
 

Bello, 1 de febrero de 2023 

 
Asunto: Uso del texto guía de inglés año 2023 

 
Estimados padres de familia y/o acudientes, 
¡Reciban un caluroso saludo de parte del equipo Sislenguas EAFIT!  

Desde el programa Sislenguas queremos contribuir con ustedes en la formación integral de nuestros estudiantes. 
Tenemos el firme propósito de entregarle a la sociedad personas con una alta formación académica y en valores, 
competentes en el uso del idioma inglés. Por esta razón, y con el fin de proveerle al estudiante una calidad óptima 
dentro del programa en la institución, Sislenguas recomienda el uso de un texto guía para las clases, el cual constituye 
un componente fundamental para el desarrollo de los contenidos y actividades a trabajar durante el año escolar, dado 
que:  

• Provee las bases académicas necesarias para el desarrollo de las habilidades del idioma inglés (escucha, habla, 
lectura y escritura), así como otras competencias dentro del aprendizaje, tales como la adquisición de rutinas, 
competencia lectora, habilidades motrices, acercamiento a otras temáticas de manera transversal, formación en 
valores, entre otras.  

• Apoya el proceso de consolidación del idioma, basado en los lineamientos y estándares propuestos para cada 
nivel de suficiencia según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y los objetivos de aprendizaje 
establecidos para cada grado escolar.  

• Favorece el desarrollo de la práctica independiente de los estudiantes, como parte fundamental del proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera. De igual modo, se constituye como material de referencia para el 
acompañamiento en casa del proceso de aprendizaje.  

• Ofrece a los estudiantes actividades y proyectos adaptados y consecuentes con su edad y nivel de desarrollo 
cognitivo, así como el trabajo independiente en casa, como refuerzo al proceso realizado durante la clase.  

Siguiendo este propósito, se les sugiere a los estudiantes tener su material de trabajo en aras de cumplir con nuestros 
objetivos de la mejor manera posible. Sabemos del esfuerzo que en ocasiones representa cumplir con los 
requerimientos de todas las asignaturas del pensum académico, pero también sabemos de los beneficios que ello 
conlleva cuando se trata de formar personas competentes en otro idioma.  

Se les pide respetuosamente estar atentos al proceso que se lleva con el texto y que de este no se realiza ejercicio por 
ejercicio ni unidad por unidad. Cada docente, desde su formación, experiencia y conocimiento, siguiendo las directrices 
dadas desde la Jefatura del Programa y bajo la supervisión del coordinador de la Institución Educativa Suárez de La 
Presentación, selecciona el material que considera adecuado y pertinente en el momento de desarrollar las actividades 
dentro del aula y las realidades que se presentan durante la clase.  

 
Cordialmente, 
 
 
Jorge Andrés Bedoya Bedoya  
Coordinador Sislenguas 
Institución Educativa Suárez de La Presentación – Bello 
Correo: jbedoya3@eafit.edu.co 


